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COSTA La actriz vilasecana Arántzazu Ruiz estará en el Festival de 
San Sebastián.  Es miembro del reparto del film ‘Vivir y otras ficciones’ 
que se estrenará en el evento cinematográfico donostiarra. P 20

MÒNICA JUST 

Las obras del teatro auditorio de 
Torredembarra se retomaron 
ayer tras seis años paralizadas. 
Desde primera hora de la maña-
na, los operarios de la empresa 
Artífex Infraestructuras S.L. em-
pezaron a trabajar en el proyec-
to de pequeño formato que per-
mitirá abrir el espacio aunque 
sea de forma parcial. La previ-
sión es que el equipamiento pue-
da estar listo en noviembre y se 
inaugure antes de Navidad, si no 
surgen contratiempos. El pre-
supuesto de adjudicación es de 
149.630 euros.  

La actuación consiste en la 
reconversión del vestíbulo en 
una sala teatral con capacidad 
para un centenar de espectado-
res; taquillas, lavabos y un ca-
merino con ducha para los ac-
tores. Se suprimirá una de las 
dos escaleras y se habilitará una 

pequeña sala en la planta supe-
rior para conferencias, exposi-
ciones o actividades infantiles. 

Un respiro 
La concejal de Urbanismo, Cla-
ra Solivellas (Alternativa Baix 
Gaià), se muestra satisfecha de 
que al fin se haya solucionado 
la parte jurídica y administrati-
va. Y de que hayan comenzado las 
obras. «Pero hasta que no acaben 
no voy a estar del todo tranqui-
la», confiesa. Y es que llevar a 
cabo esta actuación supone un 
respiro para el Ayuntamiento.  

La Generalitat le había re-
clamado que, si no empezaba 
las obras, le devolviera el im-
porte de la subvención que le 
otorgó hace años para este con-

cepto, y que ascendía a más de 
700.000 euros. 

Clara Solivellas subraya que 
quieren innovar y preparar un 
acto de inauguración distinto 
de lo que es habitual. «Será una 
fiesta abierta a toda la ciudada-
nía, donde participará gente de 
la zona del Baix Gaià, de forma 
voluntaria», subraya. En el even-

to habrá actividades infantiles, 
música, monólogos o teatro, en-
tre otras actividades.  

«Queremos hacer algo dife-
rente, divertido y al mismo tiem-
po abierto a la gente», insiste la 
edil. También están en contac-
to con el grupo de teatro, para 
tratar de conseguir un speaker que 
conduzca y dé dinamismo a la 

jornada festiva. El nombre del 
futuro teatro auditorio todavía 
se desconoce. El Ayuntamien-
to realizará una consulta popu-
lar para que la ciudadanía deci-
da cómo se llamará el equipa-
miento. Las opciones candidatas 
llegan de la mano de la comuni-
dad educativa y artística local. 
De momento, las que hay sobre 
la mesa las han propuesto los 
alumnos de las tres escuelas de 
Primaria de la localidad, los es-
tudiantes del Bachillerato ar-
tístico del instituto y la gente 
vinculada a la vida teatral de To-
rredembarra. 

Los inicios, en 2008 
La construcción del equipamien-
to cultural comenzó en el año 
2008. Dos años después, las obras 
fueron paralizadas a decisión 
del entonces alcalde de CiU Da-
niel Masagué, tras liquidar los 
contratos con la promotora 
Transcornejo.  

El edificio empezó a degra-
darse y a ser objeto de actos van-
dálicos y ocupaciones. Poste-
riormente fue vallado, y ahora al 
fin se ha desencallado el proyec-
to.

INVERSIONES ■  L A  I D E A  D E L  CO N S I STO R I O  E S  Q U E  E L  A CTO  D E  I N A U G U R A C I Ó N  S E A  ‘ U N A  G R A N  F I E STA’  PA R A  TO D A  L A  C I U D A D A N Í A

Retoman las obras del teatro de la 

Torre, tras seis años paralizadas
El Ayuntamiento  
ha replanteado el 
proyecto para que el 
equipamiento pueda 
abrir de forma parcial 
a finales de año

El consistorio 
convocará una 
consulta popular 
para decidir el 
nombre del espacio

Un trabajador, en el interior del futuro teatro, preparando material para 
la obra. FOTO: PERE FERRÉ

Los operarios empezaron a trabajar ayer en las obras que permitan abrir parcialmente el equipamiento cultural. FOTO: PERE FERRÉ

L A S  C I F RA S  

149.630 
euros 
■ es el presupuesto por el que se 
han adjudicado las obras, a la 
empresa Artífex Infraestructu-
ras S.L. Tienen un plazo de ejecu-
ción de 30 días hábiles (unos 40 
naturales). 
 

8 
años 
■ hace que empezaron los traba-
jos. Dos años después fueron 
paralizados y el espacio se con-
virtió en foco de atención de 
vándalos. Las instalaciones llega-
ron a estar en muy mal estado. 
 

700.000 
euros 
■ es el importe aproximado de la 
subvención que el Govern ha-
bía destinado a la apertura del 
equipamiento. Si no se retoma-
ban los trabajos, el Ayuntamien-
to habría tenido que devolverla.


